
 
CAPITULO 2  

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL RÉGIMEN DEL SHA RHEZA  PAHLEVI  

2.0 ESTRUCTURA SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA DURANTE EL RÉGIMEN 

SECULAR 

             Con la llegada del Sha Mohamed Reza Pahlevi ( en 1945) se mantuvo en un 

principio el modus operandi de los pasados monarcas, además de llevar en sus 

hombros la fuerte carga de mantener un gobierno sin legitimidad, lo que para 

cualquier gobernante es una situación de alta complejidad. Mohamed Reza, de la 

misma manera que su padre, trató de conseguir a toda costa el apoyo legitimador 

del que carecía. Dicho apoyo lo buscaría en el lugar más obvio, con los ulama y en 

el shiísmo. 

En un principio, y con este fin, Mohamed dio marcha atrás a las medidas 

secularizadoras de su padre, tales como el restablecimiento del peregrinaje a la 

Meca y la celebración de los rituales shiítas, lo que le valió el apoyo de la alta 

hierocracia. El gran problema se presentaba en el momento en el que el Sha no 

podía mantener el control del parlamento, como lo haría su padre durante su 

gobierno. El único problema para el Sha tenía un nombre: Mossadeq, el Primer 

Ministro, quien había encabezado una revolución parlamentaria contra la 

monarquía, pero no pudo conservar la poderosa alianza con los ulama por medio 

de Kashani. Esta situación cambió con la llegada del coronel Zahedi, quien fiel a los 

Pahlevi, y con la ayuda de la CIA, pudo derrocar al gobierno de Mossadeq el 17 de 

Agosto de 1953.1 

En una segunda etapa (1953-1973), con la consolidación de la dictadura de 

Mohamed Reza, se cerraron las posibilidades de llegar a una democracia 
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parlamentaria. Dadas las relaciones del Sha con el clero, especialmente con el 

Marja e taqlid Borujerdi, éste último se abstuvo de hacer comentarios desfavorables 

de la monarquía y de su nuevos acuerdos petroleros (de 1954) que reestablecían 

un consorcio de ocho compañías, británicas y estadounidenses, por un periodo de 

25 años, dividiendo las ganancias entre el gobierno y el consorcio.2 

Hasta antes de 1963, todavía existían en la escena política iraní diferentes partidos 

políticos y la oposición tenía un foro de expresión legal. Pero en este año 

desaparecieron los partidos políticos y sólo permaneció el Partido Rastakhiz3, de 

lealtad monárquica. Por esta razón, se considera que 1963 marcó el fin de una era 

política multipartidista y parlamentaria en Irán al estilo occidental para dar paso a 

una “dictadura real”. De ahora en adelante, una fuerte personalidad dominaría el 

proceso político constitucional4. 

De 1955  a 1963, el Sha purificó el ejército, expulsando de 300 a 400 

oficiales que simpatizaban con el Partido Tudeh (de filiación comunista). Creó 

también la SAVAK, una combinación del FBI y la CIA norteamericanos, para reunir 

inteligencia nacional y extranjera, y gradualmente incrementar la represión  hacia 

los disidentes y monitorear a los grupos de oposición. León Rodríguez describe las 

funciones de este cuerpo: 

La SAVAK no hizo sino sistematizar la represión. Sus funciones 

eran: reunir información necesaria para proteger la seguridad nacional, 

prevenir la actividad de grupos cuya ideología sea contraria a la 

                                                 
2 León Rodríguez Zahar, La revolución islámica clerical de Irán, 33. 
3 El partido marca un punto culminante del proceso de centralización política y económica pero al mismo 
tiempo es el inicio de la oposición abierta de casi todos los sectores de la sociedad iraní hacia la 
monarquía Pahlevi. 
4 John D. Stempel, Inside the Iranian Revolution (Bloomington: Indiana University Press, 1981), 6-7. 



constitución y prevenir complots que vayan contra la seguridad nacional.5

  

La SAVAK constituyó uno de los tres medios que el Sha emplearía para 

consolidar su poder. Entonces, además del control militar como agente de 

represión, utilizó también controles económicos  como herramientas para comprar 

lealtades  políticas, y controles políticos. En esta última categoría quedaría incluida 

la burocracia estatal. 

Los medios militares de represión a disposición de Pahlevi eran 

impresionantes: duplicó el tamaño normal del ejército entre 1963 y 1977, y lo 

empleó como un símbolo de prestigio e integración nacional, así como de 

coerción6.  

Para 1977, la clase media asalariada se estimaba en 630,000 personas, de las 

cuales 304,404 trabajaban para la administración del Estado y 208,241 eran 

maestros o trabajaban en las escuelas, de tal manera que la gran mayoría 

dependía del Estado para su solvencia económica7. 

El órgano más notorio de patronaje de la corte fue la Fundación Pahlevi, que 

se involucró en muchas inversiones que el sha consideraba deseables para el 

desarrollo económico.  Fue un recurso importante de salarios, pensiones y seguros 

para sus seguidores. La fundación financió la educación de 12,000 estudiantes en 

el extranjero por un periodo de más de 19 años y patrocinó una variedad de 

programas para la juventud, la salud, la alfabetización y las pensiones8.  

El monarca continuó basándose en un sistema de gobierno patrimonial que 

derivaba el poder directamente del trono y custodió  los puntos de conexión entre 
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los sectores civiles y militares. La expansión de la burocracia estatal y la 

proliferación de unidades burocráticas reflejaron el poder imperial. 

 Para 1963, Reza Pahlevi estaba listo para implementar cambios más 

radicales en la economía. Su plan, que primero se denominó la Revolución 

Blanca, posteriormente se expandió y adquirió el nombre de la Revolución popular 

del sha  (Shah- People Revolution). Fue anunciada en enero 9 de 1963 y aprobada 

por referéndum el 28 del mismo mes. Buscaba una intensiva reforma agraria, venta 

de empresas estatales para financiar las indemnizaciones, nacionalización y 

desarrollo de bosques, aguas y tierras de pastura, mejorar el nivel de vida de los 

obreros,  una reforma electoral (para conceder el voto a las mujeres), y la formación 

de grupos juveniles de inspiración maoísta para la alfabetización de las áreas 

rurales.9 Los resultados sin embargo no fueron del todo positivos. 

Al menos tres de las reformas provocaron una violenta reacción en los 

ulama. León Rodríguez comenta respecto a las metas que se planteaba la reforma 

agraria: 

 

Uno de los objetivos de fondo (…) era expropiar las tierras ociosas  de 

los grandes terratenientes y del clero, no para destruir el poder de los primeros 

sino que para que con el fruto de las indemnizaciones se modernizaran y 

transformaran en empresarios al invertir en la industria. A nivel político la 

reforma trataba de eliminar el poder tribal feudal que mantenía al medio rural 

separado del poder central10.  

 

Todo lo anterior provoca el enorme éxodo de campesinos hacia las urbes 

donde se convertían en una masa de desheredados aferrados a su fe religiosa. 
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10 Rodríguez Zahar, La revolución islámica clerical de Irán, 34. 



Con respecto al clero, la reforma no tenía precedentes de la magnitud del daño que 

causaba a la tradicional independencia financiera de los ulama. 

 En general, la política persa de 1963 a 1977 fue bastante simple. El sha 

controlaba todo, ya que había institucionalizado la toma de decisiones alrededor del 

trono. El gobierno fue dirigido por ministros tecnócratas en vez de políticos, el 

parlamento estaba cooptado, y la disidencia  política estaba controlada por la 

SAVAK y el ejército. La oposición dentro del sistema dejó de ser significativa en 

términos de hechura de políticas, toma de decisiones y colocación de recursos para 

el desarrollo. 

 De 1963 a 1977 el sistema decayó en términos de participación política real, 

dado que Pahlevi centralizó el poder efectivo dentro de sí mismo y sus ministros 

electos.  

 

2.1 EL AUGE PETROLERO 

  En la década de los sesenta, el estado iraní se convirtió en un laboratorio 

para Occidente, en donde se pretendía probar que el petróleo y la teoría de la 

modernización estaban íntimamente ligados, sin poder prescindir uno de otro. Este 

modelo consiguió tal popularidad que en un momento llegó a ser un ejemplo a 

seguir para los países tercermundistas.11 

El sector tradicional, y mayoritario, estaba marginado de la modernización, lo 

que provocó una sensación de amenaza principalmente a sus estructuras y valores 

frente al proyecto de cambio, en donde no existía el tiempo necesario para una 

adaptación gradual. Todo lo anterior, a nuestro modo de ver, fue uno de los tantos 

factores que provocó el surgimiento de la oposición frente al discurso tradicional, 

dirigido, por supuesto, por Khomeini. Se puede inclusive decir que fue el mismo 
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Sha quien propiciaría su caída porque creó –en las décadas anteriores al boom- 

una estructura económica incapaz de resistir una inyección masiva de recursos.  

Este elemento por sí sólo no justifica el levantamiento de 1979,  mas bien 

diríamos que fue la débil legitimidad de la estructura política lo que más tarde 

provocaría las fallas en el modelo económico modernizador, y eventualmente 

desembocarían en revolución. 

 Después de la bonanza petrolera en Irán, las rentas de este país crecieron 

considerablemente, lo que daría cabida a la centralización excesiva de la esfera 

política y económica. La principal relación del estado Pahlevi con su pueblo era el 

gasto público distribuido en tres áreas principales: proyectos de desarrollo, 

subsidios al consumo social y gasto familiar, y control interno mediante un marco 

ideológico legitimador.12  

La subida de los precios del petróleo en 1973 fue un catalizador esencial 

para que el monarca pudiera impulsar el desarrollo económico, fortalecer su 

gobierno y ganar apoyo. Sin embargo, al comenzar a circular las ganancias por 

este concepto en el mercado, los precios de todos los bienes se incrementaron 

dramáticamente. La razón era que el país no contaba con la infraestructura 

necesaria para manejar mayores flujos de bienes y de dinero circulante. 

 De esta manera, el boom petrolero no fue tan benéfico como se pensó. 

Fueron mayores las expectativas de la gente que el verdadero aumento en el nivel 

de vida. Estimados no oficiales calculan que aquellos que realmente se 

beneficiaron del sobrecalentamiento de la economía fueron sólo 15 ó 20% de la 

población, mientras que los restantes 30 millones consiguieron mejorar su estilo de 
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vida sólo ligeramente13. La estratificación socioeconómica, en este periodo, se 

acentuó notablemente dada la mala distribución del ingreso.  

El sha planeó usar el elevado precio del petróleo para hacer de Irán una 

potencia militar e industrial, frecuentemente expresando su deseo de establecer 

una gran civilización. Esto serviría para legitimar su propio gobierno, que, como el 

de su padre, estuvo plagado por la inseguridad14.   

Los programas de planeación de gobierno y las colocaciones de crédito 

favorecieron los proyectos industriales más grandes, que, frecuentemente estaban 

diseñados para mejorar la imagen internacional del país en vez de generar 

independencia económica o efectividad de costos.  Los subsidios derivados del 

petróleo permitieron que muchas áreas permanecieran ineficientes, improductivas y 

dependientes de Occidente.  El repentino poderío económico, llevó al gobierno iraní 

a buscar un status de potencia regional y global,  en general se apreciaron los 

intentos por impresionar a los países occidentales. Una prueba de ello fueron los 

préstamos que se hicieron a países como Francia e Inglaterra. 

Sin embargo; para 1976 la fortuna dejó de favorecer al país. Hubo choques 

con los saudíes al tratar de fijar el precio del petróleo, por lo que el futuro de las 

remesas era incierto. Esto puso en riesgo absoluto la supervivencia del programa 

de desarrollo económico del gobierno, el cual se había basado en la entrada de 

dinero por este concepto para sustentar sus proyectos. Además, en este mismo 

año, los síntomas de la crisis fiscal se hacían cada vez más visibles debido a las 

fluctuaciones del precio del petróleo.  

 

2.2 LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA MONARQUÍA Y EL SURGIMIENTO DE LA OPOSICIÓN 
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   Psicológicamente, las masas se habían alienado de la estructura 

gobernante.  Se percibían a sí mismos como carentes de voz en la política y que su 

status empeoraba en comparación con otros sectores dentro del mismo país. Los 

sucesos de 1979 en Irán apoyan la teoría de que las revoluciones no ocurren 

cuando las condiciones de vida están en su peor momento, sino cuando la 

situación está mejorando pero no cumple con las expectativas.15 

Uno de los errores que cometió el Sha fue creer que al mejorar las 

condiciones de vida de su pueblo ganaría su lealtad absoluta. Lo que ocurrió al 

elevarse los niveles de vida de algunos privilegiados, fue que el pueblo dejó de 

poner su atención en asuntos de bienestar mínimo a buscar tener una voz en los 

asuntos políticos que le atañían. 

 En suma, los factores económicos que crearon un fuerte malestar en los 

diferentes sectores de la sociedad iraní y que explican el surgimiento de una 

oposición al régimen, mas no la revolución en sí, pueden resumirse en los 

diferentes aspectos: 

 a) el aumento súbito del ingreso del estado que inyectó recursos en la 

sociedad con efectos inflacionarios; 

 b) el gigantismo de los proyectos que se reflejó en la necesidad de importar 

personal calificado y no calificado (cerca de 300 000 trabajadores); 

 c) la baja productividad de la agricultura y la industria que obligó a costosas 

importaciones; 

 d) la petrolización de la economía y, especialmente, la vulnerabilidad del 

Estado frente a las fluctuaciones internacionales del precio del crudo; 
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 e) el enorme gasto militar que el Sha se empeñaba en sostener como parte 

de un proyecto de mejoramiento de defensa que era improductivo; 

 f) la toma de decisiones en la política económica y la enorme concentración 

de poder alcanzada por Pahlevi le permitió, de manera cada vez más perjudicial, 

politizar las cuestiones económicas y contribuir así a deslegitimar su propio régimen 

cayendo en contradicciones insuperables frente a la sociedad iraní.16  

El proceso de enfrentamiento entre el clero y la monarquía se remonta al año 

de 1959. El gobierno de Pahlevi, por encarnar exactamente todo aquello contra lo 

que el clero shiíta luchaba, nunca dejó de estar amenazado por las autoridades 

islámicas. Una de las tantas confrontaciones sería la declaración del Ayatollah 

Ruhollah Khomeini, en la que declara que “el título de Rey de Reyes ostentado 

actualmente por los monarcas de Irán es el más odioso de los títulos a los ojos de 

Dios”17. 

Con este mensaje, el Ayatollah claramente estaba tratando de descalificar al 

Sha declarándolo como ilegítimo desde un punto de vista islámico. Dada la 

religiosidad del pueblo iraní, este no era un dato soslayable. 

Respecto a la Gran Civilización, Khomeini diría: 

 

¿Por qué hemos de querer una civilización que se comporta peor que 

las bestias salvajes propiciando la lucha de unos contra otros? La puerta 

de la civilización que el Sha nos proponía abrir implicaba someternos a los 

poderes extranjeros que robarían nuestras riquezas y nos daría a cambio 
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sólo algunos juguetes. ¿Qué puede interesarnos esa gran civilización?, 

¿eso es una civilización? 18 

 

Para 1976 crecían los escándalos de corrupción involucrando a compañías 

estadounidenses y a miembros de la familia real, al ejército y a altos funcionarios 

gubernamentales. Ante los ojos de los fundamentalistas, la corrupción de las altas 

esferas era un vicio más producto de la occidentalización del régimen. Se temía 

que estas prácticas se diseminaran dentro de la sociedad, dejando atrás los valores 

islámicos hasta entonces tan arraigados. 

 La clase media moderna o nueva clase no era como se había esperado una 

fuente de apoyo activo al régimen, ya que la falta de apertura política y la 

ineficiencia de la política económica provocaban un gran descontento. 

Paradójicamente, el Sha logró, al centralizar el poder, atraer a su persona todas las 

críticas y frustraciones de este sector. Todas estas fallas llevaron a la clase media a 

la certeza de que el régimen estaba pronto a desmoronarse. El sector secularizador 

de la sociedad iraní, del que supuestamente se esperaba lealtad, estaba dividido 

por no decir desorientado, además de que ideológicamente estaban más 

interesados en las formas políticas occidentales como el liberalismo, el socialismo y 

el comunismo. 

Hacia los últimos días de su dictadura, Pahlevi ya no contaba con el apoyo 

de absolutamente ningún sector, por lo que tuvo que utilizar la violencia, recurso 

sobre el cual tenía el monopolio. Era el mismo, en un tradicionalismo autoritario y 

despótico, quien impedía el desarrollo de la modernización a la que trataba de 

llevar a su país. 
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Los principales grupos organizados en su contra eran: a) grupos guerrilleros, 

b) grupos políticos y c) movimientos islámicos. Mientras tanto, la oposición religiosa 

quedaba sin respuesta de cómo enfrentar el poder del Sha y el único que parecía 

tener la solución práctica era Khomeini. Para derrocar al gobierno tenía que 

movilizar a la nación entera. Esta tarea era difícil, mas no imposible, ya que la 

religiosidad del pueblo había alcanzado su punto máximo: “las masas no estaban 

dispuestas a morir por los ideales de Lenin o Mao y sí en cambio por los del Imam 

Hussein y el Islam liderado por el Ayatollah Khomeini”. 

En los últimos años de su gobierno, Pahlevi enfrentó una creciente ola de 

descontento social. Las protestas estaban dirigidas hacia la falta de oportunidades 

que ofrecía el régimen para la movilidad social, la corrupción, la violenta represión 

de la oposición y las políticas de secularización. Todos estos elementos permitieron 

a Khomeini unir al pueblo iraní, muy a pesar de sus diferencias económicas o de 

clase, en una sola entidad para derrotar la dictadura en 1979. 

Al no proveer oportunidades de participación política y circulación de élites, 

la monarquía creó alienación masiva, no asimilación masiva. La situación 

económica y política era especialmente frustrante para la nueva clase baja, los 

bazaaris de orientación religiosa y los pobres de las ciudades que recientemente 

habían migrado de las ciudades.  

Para finales de la dictadura se generaron protestas internas y externas que 

condenaban el régimen por considerarlo opresor y violatorio de lo derechos 

humanos. 

 El Sha no vio en el clero una amenaza fuerte, por el contrario, temía más al 

Frente Nacional. El Frente Nacional era un grupo secular de intelectuales que se 



oponían al régimen, pero no tuvo éxito por que no tenía una ideología y un 

programa claro, ni tampoco apoyo popular. 

Pahlevi reconocería hasta el último momento la verdadera fuerza del clero, se 

aferraría  a la tesis de que todo era un complot occidental en su contra, dando una 

atención especial a su política exterior con tintes intervencionistas. Esto demuestra 

que uno de los errores más perjudiciales fue haber subestimado la fuerza política y 

movilizadora del clero, lo cual permitió que el movimiento creciera hasta derribar su 

régimen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


